
 

FICHA TÉCNICA SESIÓN DE INICIATIVAS INDIVIDUALES 
 

 
Título de la sesión:  Experiencias exitosas de alianzas locales  
 
 
Fecha/ Duración:  Viernes 8 de octubre de 2021,  

10:45 a 12:15 Ciudad de México, 00:45 a 02:15 Seúl, 15:45 a 17:15 UTC 
 
 
Modalidad de la sesión: Panel 
 
Formato: Híbrido 

 
Pregunta rectora del Foro:  
¿Cuáles deberán ser las acciones o estrategias de las personas, gobiernos, grupos, 
sociedades, países, para lograr hacer un mundo mejor y más inclusivo? ¿Qué acciones clave 
deben impulsarse desde lo local? 
 
 
Audiencia objetivo:                                                                              
 

• Profesionales de la economía social y solidaria 
• Gobiernos 
• Investigadores 
• Estudiantes 
• Público en general  

 
 
Objetivos de la sesión: 
 

• Intercambiar experiencias de acciones, estrategias y políticas que fomenten el bien 
común de las sociedades basadas en los principios, prácticas y valores de la ESS. 

• Identificar soluciones y alternativas articuladas por el sector social de la economía desde 
lo local que tengan un impacto global.  

• Visibilizar proyectos e iniciativas de políticas públicas basadas en la Economía Social y 
Solidaria, para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).  

• Proponer rutas basadas en la ESS que hagan frente a la crisis económica y social (post 
pandemia) que atravesamos. 



 

 
Moderador/a y panelistas:  
 

l Moderador/a :  Roberto Di Meglio, Organización Internacional del Trabajo - OIT 
l Panelistas 

  
 Organización País Nombre Título de la 

propuesta 
Panelista 1 Reas Euskadi - 

Red de 
Economía 

Alternativa y 
Solidaria de 

Euskadi 

España Blanca Boix Saez 
de Ocariz 

 

EKONOPOLO, un 
espacio, un punto de 

encuentro, una 
plataforma de 
impulso de la 

Economía Social y 
Solidaria surgida de la 
colaboración público-

social 
Panelista 2 Red Polinizar 

Comunidades 
Agroturísticas 

 

Bolivia Katherine Eliana 
Fernández Paz 

Red Polinizar 
Comunidades 
Agroturísticas 

Panelista 3 Economía Social 
y Solidaria para 

el África 
Centraly del Sur 

– SENECA 

Uganda Bernard Luyiga Sentar las bases de la 
agenda de la ESS en 

África Oriental y 
Central 

Panelista 4 ERM 
Consultores 

Ecuador Julian Tucumbi 
Pila 

De la Política Pública 
Nacional a la Política 

Pública Local: 
experiencias y buenas 

prácticas de la 
construcción de la 

ordenanza "Fomento, 
Desarrollo y 

Fortalecimiento de la 
Economía Popular y 
Solidaria y las Ferias 

Inclusivas" en el 
cantón Salcedo 

Panelista 5 Concejal 
Municipio de 

Salcedo 

Ecuador Mariana 
Espinosa Navas, 

 

 
 

 

 


